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El éxito de una campaña 
y comienzo de otra 

Hace tiempo, nuestro camarada el doctor 
Algora inició en estas columnas una campaña 

en pro de la reorganización de la Benefi
cencia municipal. 

Aquella campaña, tan humana y digna de 
ser atendida, halló eco en otros médicos za
ragozanos, que la secundó parte de la Prensa 
local. 

Podemos decir que el éxito más rotundo 
ha coronado las iniciativas de nuestra que
rido camarada. 

Llegaron éstas al Ayuntamiento y provo
caron las gestiones necesarias para reorgani
zar la Beneficencia, y ahora, como final de 
otras realizadas, ha comprado en 550.000 
pesetas el edificio de la Cruz Roja, que será 
convertido en casa central de la Beneficen
cia, y se aprobó la instalación de tres pues-
tos de socorro que serán instalados uno en el 
Portillo, otro en Torrero y el tercero en si
tio no designado aún. 

Además han sido acordadas 250.000 pe-
setas para la adquisición del material qui
rúrgico preciso con que dotar unas y otras 
instalaciones. 

Desde hace unos días el doctor Algora ha 
iniciado en el rotativo local La Voz de Ara
gón una nueva campaña qu se refiere a la 
construcción del nuevo hospital en Zara
goza. 

Ojalá logre nuestro camarada en sus nue
vas iniciativas el éxito alcanzado en las que 
hicieron referencia a la Beneficencia mu-
nicipal. 

Nueva Sociedad de Camareros 
afecta a la U. G. de T. 

La constitución de esta Sociedad ha na
cido por motivos tan fundamentales como el 
de pertenecer a este organismo nacional, por 
creer que es el único que verdaderamente 
representa a los trabajadores y el de más sol
vencia para resolver los asuntos que puedan 
afectar a la clase obrera. 

¿Motivos de la separación? Muchos y de 
bastante consideración; no es del caso el enu
merarlos, por ser lo bastante recientes. 

Lamentamos haber llegado a esta decisión 
tanto como el que más, porque al que conoz
ca el limpio historial de la sociedad "El 
Porvenir" no puede menos que dolerle, ya 
que hay compañeros que llevaban treinta y 
más años en ella, y estos mismos nunca han 
conocido una desmoralización tan grande 
como la actual, tanto, que puede darse por 
desaparecida "El Porvenir". 

Y al dar su asentimiento para constituir 
esta Sociedad lo han hecho con tal entusias

mo, que nosotros no obraríamos con noble
za si no diéramos todo lo que podamos para 
que ésta dé todo lo que deba dar, tanto en 
el engrandecimiento moral como en lo eco
nómico, pero siempre (y esto que lo recoja 
quien deba) basados en las tácticas y proce
dimientos de la Unión General de Traba
jadores. 

En nuestra reunión de constitución reinó 
un entusiasmo grande para que la nueva en
tidad, en su día, sea la única que represente 
a los camareros en todos los actos político -
sociales. 

Se aprobó el proyecto de Reglamento en 
su totalidad, teniendo que hacer resaltar dos 
de los puntos de dicho proyecto: el uno, el 
que bajo ningún concepto se separará de la 
U G. de T . y el otro, que en caso de di
solución de esta Sociedad, los enseres y fon
dos pasarán a la Mutualidad Obrera, rasgo 
que enaltece a quien así procede. 

Y para terminar no os digo, compañeros, 
nada más que lo que hoy hacemos es obra 
de todos, no de unos cuantos, y que reine 
siempre el mismo entusiasmo y perseverancia 
p a r a conseguir el máximo de nuestras aspira
ciones. . 

La Sociedad que hoy nace saluda a la 
gran familia obrera. 

FRANCISCO C H I L L A R O N . 

En el artículo «Y el público contra 
una esquina», aparecido en nuestro nú
mero anterior, aparecieron dos erratas, 
que el buen criterio de nuestros lec-
tores habrá ya subsanado. Un Aldama 
que es Aldana, y un Jiménez que lo 

es, pero con G. 

EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA U. G. T. 

Reunión del Pleno nacional y su resultado 
Después del pleno nacional de delegados 

de la Unión General de Trabajadores y del 
Partido Socialista se han suscitado comenta
rios que quisieron ser, en algunos periódicos, 
reflejo de hondas discrepancias, de pro
funda disensión en el seno de una y otra 
organizaciones. La mayoría de la Prensa, 
aun algún sector no sólo afecto, sino adver
sario nuestro, tales comentarios reflejaron la 
realidad, lo cierto de lo que fueron las re
uniones de nuestros representantes. 

Cuanto nosotros pudiéramos decir a quie
nes quisieron mordernos, a los que cebaron 
su baba sobre nuestros amigos, lo dice de 
manera admirable el siguiente artículo apa
recido en el querido colega El Socialista: 

. A P O S T I L L A S . 

Ante unas dimisiones 
Es seguro que la opinión general del país ha 

recibido con emoción la dimisión que nues
tros queridos amigos y camaradas Julián Bes-
teiro, Andrés Saborit, Andrés Ovejero, Lu
cio Martínez Gil, Trifón Gómez y Aníbal 
Sánchez han presentado de sus cargos de las 
Comisiones ejecutivas del Partido Socialista 
y de la Unión General de Trabajadores. 

Y es lógica y justa esa emoción. Estos 
hombres de limpia historia, de firmes con
vicciones, de espíritu de sacrificio, tienen mé
ritos más que suficientes para merecer la 
atención y la consideración pública. El Par
tido Socialista se siente orgulloso de tener en
tre sus afiliados hombres de tan alto valor 
moral e intelectual. Es un privilegio que po-
seemos sólo nosotros. 

Pero cada sector de opinión interpretará 
estas dimisiones a su capricho. Habrá mu
chos que verán en ellas una división y hasta 
una escisión del Socialismo español. Otros 
creerán que las discrepancias son tan pro
fundas que será imposible conservar la uni
dad de acción del Partido. Y se equivocan 
todos los que así piensen. No hay escisión, 
ni siquiera división. En lo fundamental, que 
es cooperar a que cambie el régimen polí-
tico de nuestro país, es unánime el criterio 
de todos los que formamos en las filas del 
Partido Socialista. Y los camaradas dimisio
narios sienten este problema tan honda y tan 
fervorosamente como el que más. La discre
pancia es de forma, no de fondo. Se discute 
la manera de hacer, y no lo que debe y con
viene hacer. 

Por eso estas dimisiones no tienen la im
portancia y la trascendencia que nuestros 
enemigos suponen. Se apartan nuestros ami
gos de los cargos transitoriamente nada más, 
pero no del Partido ni de la organización, 
a quien continuaran prestando su valioso 
concurso. No hay crisis, pues, en el Partido 
Socialista. Por el contrarío, existe exuberan
cia de fuerza, de fe y de entusiasmo. 

Nuestros enemigos, como ellos no juegan 
nunca limpio, ni se mueven en la vida políti
ca y social por ideales, no entienden nues
tro lenguaje ni saben apreciar y juzgar nues
tras actitudes. Les desconcierta que nuestras 
organizaciones se muevan en un ambiente de 
libre democracia, en la que se aquilatan al 
detalle todos los valores. Y no conciben 
cómo en esta seria y consciente democracia 
pueda operarse un cambio de personas, aun
que ellas sean tan significadas como nues
tros queridos camaradas y amigos, sin que la 
fuerza orgánica de nuestras colectividades se 
quebrante poco ni mucho. Y es que en Es
paña no existe más que un solo Partido, el 
nuestro, seria y democráticamente organiza
do, capacitado para hacer frente a las difi
cultades más serias. En el campo de enfrente 
todo son pequeñas capillitas y caudillismos, 
sin firmeza y disciplina orgánica. Y por eso 
sólo en el Partido Socialista puede produ
cirse un fenómeno como el que venimos co
mentando sin que afecte poco ni mucho a 
su solidez. Por eso en este instante, histórico 
para España y para nosotros, en presencia de 
un hecho tan importante, nuestro Partido y 
la organización obrera miran el porvenir con 
entera tranquilidad. No pasa, no pasará nada 
entre nosotros. Cada vez estamos más firmes 
y más unidos para la acción contra el régi
men. Muy pronto se convencerán de su error 
los derrotistas del Socialismo al ver a los 
dimisionarios batallar con ardorosa pasión en 
la lucha contra el régimen y en defensa de 
la democracia y del Socialismo. 

El Socialismo es hoy en el mundo el más 
firme sostén de la democracia republicana, y 
en España también. Sin abandonar ninguno 
de nuestros principios ideológicos ni una sola 
de las reivindicaciones de la masa obrera, 
hemos de dar en estas horas históricas por 

que pasa nuestro país todo el vigoroso im
pulso que podamos al movimiento renovador 
de la vida nacional que se ha iniciado y 
que cada vez tiene más empuje, Y para ello 
contamos con el concurso más decidido de 
los camaradas que han dimitido sus cargos". 

Una nota que fija nuestra posición 
Terminadas las reuniones que celebraron 

los delegados de los dos organismos, fue 
facilitada la siguiente nota dando cuenta del 
resultado de aquéllas: 

"Consecuencia de las distintas interpreta
ciones dadas por los miembros de las comi
siones ejecutivas del Partido Socialista y de 
la Unión General de Trabajadores a la po
nencia aprobada en el último Pleno de los 
Comités nacionales de ambos organismos, ha 
sido la diferencia de táctica que al ser re
suelta por estos Corniles nacionales ha dado 
lugar a la dimisión de los queridos compa
ñeros Julián Besteiro, Andrés Saborit, Lu
cio Martínez, Andrés Ovejero, Trifón Gó
mez y Aníbal Sánchez, que, fieles a su cri
terio, mantenido con toda gallardía, se han 
considerado circunstancialmente en minoría, 
suceso fatal para unos u otros intérpretes, 
dados los términos en que estaba planteada 
la discrepancia. 

Los Comités nacionales esperan, y esta ilu
sión les compensa en parte de su disgusto, 
que tales dimisiones sean a plazo corto reti
radas; de cualquier modo consideran indis
pensable declarar que los compañeros que mo
mentáneamente se retiran de los cargos de 
mayor responsabilidad, han tenido siempre, 
y hoy con más razón que nunca, la más 
profunda estimación, tanto por los trabajos 
realizados en pro de nuestras ideas como por 
la labor que en provecho de ellas seguirán 
realizando, cualquiera que sea el puesto que 
voluntariamente acepten en nuestra organi
zación, ya que por la nuestra ocuparían siem
pre los primeros. 

Los Comités nacionales del Partido So
cialista y de la Unión General de Trabaja
dores, reunidos extraordinariamente para exa
minar en todos sus detalles la situación polí
tica creada al país por el planteamiento, des
arrollo y solución de la última crisis, decla
ran que dicha situación no ha cambiado nada 
al conferir a la vieja política, representada 
en este caso por hombres que la desgastaron 
en el ejercicio del Poder sin resolver ninguno 
de los problemas fundamentales al pueblo, la 
misión que a la caída de la primera dictadu
ra asumió el general Berenguer. En su con
secuencia, reiteran el propósito de contribuir 
a la instauración de un régimen que permita 
plantear primero y resolver después los hon
dos problemas desatendidos, confirmando por 
las razones dichas el acuerdo de no partici
par en las proyectadas elecciones legislati
vas y resolviendo, en cuanto a las municipa
les y provinciales, por consideración al ca
rácter predominante administrativo de estas 
corporaciones, la asistencia a dichas eleccio
nes si el Gobierno se decide a convocarlas. 

Los Comités nacionales del Partido Socia-
lista y de la Unión General de Trabajadores, 
conociendo las versiones circuladas en rela
ción al suceso de que se hizo objeto a don 
Niceto Alcalá Zamora en la Cárcel Modelo, 
censuran acremente el hecho y hacen constar 
su más enérgica protesta contra los reproba
bles procedimientos puestos en práctica". 

Un comentar io de «El Sol» 

El rotativo madrileño publicó el siguiente 
comentario, que refleja perfectamente la vi
sión que dicho diario tiene del resultado de 
nuestro Pleno nacional: 

"En poco tiempo los Comités nacionales 
del Partido Socialista y de la Unión Gene
ral de Trabajadores se han reunido dos ve
ces en asamblea plenaria de conjunto para 
examinar la situación política y fijar clara
mente su actitud. Dan muestra con ello las 
organizaciones aludidas no sólo de una fina 
percepción de la realidad política—pocas ve
ces más inquietante en nuestra Historia—, 
sino también del alto sentido de la respon
sabilidad a que han llegado, pruebas inequí
vocas de madurez y de fuerza. 

Los acuerdos adoptados por ambos orga
nismos son de un interés notorio. En otro 
lugar verá el lector el comentario que nos 
sugiere su decisión de acudir a las elecciones 
municipales y provinciales—tomada por todos 
los reunidos sin discrepancia alguna de pa
receres—. Aquí vamos a referirnos única
mente a la impresión que nos han producido 
estas reuniones, independientemente, en cierto 
modo, del contenido de sus acuerdos, y más 
bien como exponente del notable grado de 
madurez que, como decíamos, han alcanzado 
ya las organizaciones obreras y socialistas es
pañolas. 

Si se hubiera considerado oportuno dar una 
publicidad abierta a las deliberaciones de los 
plenos últimos—con lo que se habrían im
posibilitado algunas maniobras, que ya se 
inician, de sectores políticos adversos—, ha-
bríase observado ante todo el noble espíritu 
de los representantes convocados, quienes 
con la vista fija únicamente en la realidad, 
han compulsado todo género de dalos y las 
opiniones de sus más prestigiosos correligio
narios, para producirse finalmente con ver
dadera independencia de espíritu según los 
dictados de la conciencia. Por ello, sin duda 
alguna, la dimisión de ciertas personalida
des destacadísimas del socialismo, que más 
abajo se consignan, no puede ser interpre
tada por el espectador objetivo ni como un 
desprestigio de ellas ni siquiera como una 
desconsideración hacia las mismas, sino sim
plemente como una disparidad de criterios, 
que por la propia gravedad de la materia 

discrepante se han hecho irreconciliables, a 
pesar de los sólidos lazos de cariño y res
peto mutuo que ligaban a los contendientes 
del momento, lazos que seguramente no re
sultarán rotos a la postre. 

Han mostrado en esta ocasión, más que 
en ninguna otra acaso, los representantes del 
partido socialista y de la Unión General de 
Trabajadores, que no en vano sus organiza
ciones están adiestradas en una severa dis
ciplina democrática. El ejercicio constante de 
ella ha cultivado de tal modo la sensibilidad 
política de sus componentes, que cuestiones 
que en otras agrupaciones pasarían como in
cidentes sin importancia, en éstas provocan 
actitudes que, enalteciendo a todos, a nadie 
denigran ni rebajan. Evidentemente, la lec
ción ofrecida podría servir de norma a más 
de una organización política democrática. 

La opinión en general—la opinión impar
cial, naturalmente—habrá de apreciar, al 
enjuiciar la nota subsiguiente, tres observa
ciones que creemos interesante destacar, aun 
cuando la diafanidad del acuerdo lo haga 
innecesario: 

1.ª Que no hay discrepancia alguna de 
fondo entre los representantes más calificados 
del partido socialista y de la Unión General 
de Trabajadores. Todos los elementos de am
bos eran y siguen siendo fervientes partida
rios de un cambio de régimen, en consonan
cia con el primer punto del programa mínimo 
del partido socialista español. 

2.ª Que es una mera cuestión de táctica 
lo que ha separado a la mayoría de la mi
noría. 

3.ª Que la mayoría está integrada por la 
casi totalidad de las Fuerzas organizadoras 
del partido y la Unión, en proporción nota
blemente superior a la reflejada por el simple 
cómputo de los votos de loa reunidos. 

El partido socialista y la Unión General 
de Trabajadores han reiterado con firmeza 
su actitud. Podrá aprobarse o desaprobarse 
ésta, pero lo que no puede hacerse es igno
rar su importancia, ya que ambos organismos 
representan una poderosa fuerza nacional, 
tan sólidamente trabada que resiste las más 
difíciles pruebas y con la que es indispensa
ble contar para la estructuración de la nueva 
España que trata de construirse. Sólo con 

un criterio mezquino y miope podrá preten
derse explotar lo sucedido en un sentido 
desfavorable, presentando al socialismo co
mo una fuerza decadente o falta de cohe
sión y disciplina. Afortunadamente, incluso 
para la burguesía más reaccionaria, el so
cialismo español es cada día más dique y 
turbina, como se reconoce ya hasta fuera 

de España por boca de órganos de opinión 
tan conservadores como The Thimes, en re
ciente artículo". 

La crisis de los trabajadores 
del campo en Erla 

Los trabajadores de Erla no trabajan más 
que tres meses al año, y para colmo de sus 
males ganan seis pesetas diarias por una jor
nada durísima en la época de siega y trilla, 
advirtiendo que el escaso tiempo que les que
da para descansar, aún tienen que hacer 
otros trabajos. 

No es esto lo peor, sino que el resto del 
año no trabajan más que el diez por ciento 
de los obreros y cobran la enorme cantidad 
de tres pesetas diarias, y no en todo tiempo, 
sino en las faenas de la siembra, que se tra-
baja a un promedio de catorce horas dia
rias. 

Es vergonzoso el observar la paralización 
da trabajo que hay en Erla, y no precisa
mente porque la clase obrera no tenga ganas 
de trabajar, sino porque no hay trabajo. Es 
triste el presenciar cómo todos los días se 
marchan trabajadores de Erla, forzados por 
la necesidad, a buscar el jornal a otros pue
blos, y cómo la mayoría vuelven desalenta
dos, presentándose ante ellos el terrible pro
blema de la emigración hacia otras tierras 
más acogedoras. 

¿Cómo no les remuerde la conciencia a 
los propietarios que tienen trescientos o cua
trocientos vagones de trigo, la mayoría reco
lectado en monte detentado, en montes que 
debían ser del Municipio 

Si ese monte común que tienen entre unos 
pocos se repartiera para cada uno en la me
dida que le correspondiese, no existiría tan 
tremenda crisis de trabajo, y a nosotros nos 
llegaría el producto íntegro de nuestro es
fuerzo. 

POLICARPO GARCIA. 

Nueva Sociedad de Dependientes 
de Comercio 

El martes. 24 del pasado, se celebró la 
asamblea convocada para la constitución de 
la nueva Asociación General de Dependien
tes de Comercio y Empleados de Oficinas y 
Banca. 

El camarada Viesca, presidente de la 
asamblea, explicó las causas que demoraron 
la convocatoria de ésta, procediendo segui
damente a la lectura del Reglamento apro
bado por el Gobierno civil. 

Seguidamente se procedió a la elección de 
la Junta directiva, aprobándose por unani
midad la candidatura que presentaba la Co
misión organizadora, para facilitar esta la
bor. 

Es la siguiente: 
Presidente, Enrique Rigabert; vicepresi

dente, Ramón Torralba; secretario, Pedro 
Jimeno; vicesecretario-contador, Teófilo Gar

cía; tesorero, Narciso Cortés; vocales: An
tonio Lafuente, Victoriano Zapatero, Tomás 
Melendo, Norberto López y Fermín Car
vajal. 

Luego, el camarada Eduardo Castillo di
rigióse a la dependencia mercantil, como per
teneciente a esta clase, haciéndoles ver la 
prentoria necesidad que tienen de organizar
se para arrancar a la clase patronal las 
reivindicaciones a que tienen derecho. Ex
puso cómo si alguna mejora habían logrado 
en el devenir de los años, no había sido 
nunca por su esfuerzo, sino que había sido 
la repercusión de las luchas que libraron los 
obreros manuales. 

Hizo historia de la Asociación que con el 
mismo nombre de la que hoy se ha creado 
agrupó a la dependencia mercantil hace ya 
muchos años, llegando a ser una de las más 
potentes organizaciones sindicales de la ciu
dad. 

Fustigó la apatía de esta que se ha venido 
llamando clase media y recomendó por últi
mo que todos prestasen a la nueva Asocia
ción todo su cariño y su entusiasmo. 

Tanto al final como en algunos de sus pá
rrafos fué calurosamente aplaudido. 
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La vuelta al viejo sistema 

Cada día, cada hora que pasa, nos afir
mamos más y más en la creencia, sugerida 
al conocer la constitución del actual Go
bierno, de la incapacidad moral y material 
de que éste pudiera abordar la solución de 
los transcendentales problemas que España 
tiene planteados. 

No esperábamos de los actuales minis
tros modificación de los sistemas políticos 
puestos en práctica por la primera y segun
da dictadura. Estábamos convencidos plena
mente de que el nuevo Gabinete sería una 
prolongación de aquéllas, una tercera dicta-
dura, ni más ni menos, más bien más, que 
las padecidas durante más de siete años. 

Las declaraciones, frases, actitudes y ac
tuación de los ministros. nos confirman en 
aquel supuesto. 

Hubo — ¡candidos! — quienes esperaban 
una inmediata restitución de las garantías, 
que traería aparejado cuantos derechos con
cede la Constitución. 

No ha sido así. Se continúa con la previa 
censura para la Prensa, que no puede hacer 
juicio critico en las cuestiones que más lo 
precisan; los derechos individuales son un 
mito y subsisten las prisiones gubernativas. 

Se creyó por algunos, inocentemente, que 
pudiera ser realidad la concesión de una am
nistía que llevara la paz y la calma a los 
espíritus. Contrariamente a tal creencia, el 
Gobierno declara la imposibilidad de otor
gar tal justicia 

Se mantiene cuanto hizo la vergonzosa 
dictadura primorriverista y la igual de Be-
renguer, a pesar de haber sido apuntados 
ciertos propósitos de revisión de la primera. 

El Ateneo madrileño, clausurado; la in
telectualidad cohibida por la fuerza; la sin
razón como razón de Gobierno... 

Bello panorama el de este Gobierno, úni
co que pudo reclutar el régimen. 

Conocedores de quienes gobiernan, no nos 
produce extrañeza alguna. Unos, gobernan
tes de "palo y tente tieso"; otros, represen-
tan 

Se pretende desorientar a la opinión, dar
le sensación de Gobierno y de deseos de sa
tisfacer los anhelos de la nación anuncian
do la convocatoria de unas Cortes ordina
rias constituyentes. Vano empeño. Que no 
logra su propósito lo dice bien claramente 
la actitud de los partidos de izquierda, que 
no quieren la realidad de tal promesa. 

Para juzgar la labor que pueda realizar 
el actual Gobierno basta fijar la atención 
en lo dicho y hecho antes y después de es
calar el Poder. 

García Prieto, jefe del Gobierno que re
cibió el punterazo de Primo de Rivera, el 
dictador, colabora en la actual dictadura; 
critico durísimo del vergonzoso Código de 
Galo Ponte, ahora se muestra partidario de 
una pequeña reforma. 

Romanones, al derribar al Gobierno Be-
renguer, afirmaba la necesidad imprescindi
ble de una amplia amnistía y de una rápida 
revisión de lo hecho por la Dictadura, para 
exigir las debidas responsabilidades. Ya en 
el Poder, rechaza toda amnistía y se olvida 
de la revisión y responsabilidades que antes 
proclamaba. 

La Cierva, en su primera gestión de im
portancia, el problema ferroviario, fracasa 
de modo rotundo y logra el primer escalón 
de la impopularidad. 

Si fríamente, con gran desencanto, reci
bió la opinión al actual Gabinete, hoy se 
proclama la imposibilidad de que pueda rea
lizar labor provechosa para la nación. Todas 
las izqueirdas y parte de las derechas coin
ciden en tal pensar. 

La situación, desde la caída de Primo de 
Rivera hasta la fecha, no ha cambiado. La 
misma táctica, los mismos procedimientos. 

El país protesta; las nubes no desaparecen 
del horizonte social. Ante el porvenir per
siste la interrogación. 

Entre los interrogantes pudiera encajarse 
la respuesta. Una respuesta que la censura 
no nos permitiría dar. 

Callemos, pues, hasta que sea posible de
cirla. 

Los Comités paritarios frente a las organizaciones obreras 

Mucho ha costado arrancar a la clase pa
tronal de todas las industrias, salvando al
guna muy rara excepción, las mejoras que 
mediante el Comité Paritario se han con
seguido. 

Ahora bien: estudiando detenidamente el 
asunto, cabe preguntar; ¿Radica el mal en 
la existencia de estos Comités? O, por el 
contrario, ¿son sus componentes los que no 
cumplen con su deber? Creemos que ni 
lo uno ni lo otro, pues si bien los Comités no 
están constituidos a gusto de todos, no por 
eso deja de ser culpa de todos también las 
deficiencias de su constitución. 

Es innegable que al aparecer el Decreto -
ley de 1926 y bien estudiado éste, se en
cuentran en él (a pesar de que quien lo de
cretaba era un ministro de la Dictadura) 
muchas y grandes ventajas de las que se puede 
aprovechar la clase trabajadora, que si en 
realidad no son, ni muchísimo menos, el 
complemento de sus aspiraciones, representa 
una verdadera revolución en lo que podemos 
llamar el problema social de España. En ese 
Decreto se facultaba a dichos Comités para 
legislar, dentro del radio de acción de las 
industrias, mejoras materiales y morales de 
que tanta necesidad tenemos los obreros en 
nuestro país, como tampoco se puede negar 
que empleando la fuerza de la organización. 
a la par que mandando compañeros capaci
tados se podrían alcanzar, haciéndolas ley, 
todas estas mejoras, tales como poner los 
jornales en consonancia con las necesidades 
de la vida, vacaciones pagadas, seguro de 
enfermedad, retiro obrero con lo suficiente 
para vivir dignamente, perfeccionamiento de 
la Ley de accidentes del trabajo y otros, 
así como muchas mejoras de carácter moral 
e higiénicas que tanta falta hacen en fábri
cas y talleres. 

¿Y por qué no ha llegado todo esto a la 
perfección con los Comités? Sencillamente 
porque a los obreros no les ha dado la gana, 
porque siendo los patronos los primeros que 
han trinado contra los Comités porque legal-
mente se veían mermadas sus atribuciones, 
éstos han encontrado un eco rotundo en indi
viduos que siempre han blasonado de radi
cales, y esto ha sido más que suficiente para 
que los obreros que están siempre al sol que 
más calienta y habían acudido a la organi
zación al olor del Comité, al ver que éste 
no daba tan pronto el fruto apetecido, hayan 
abandonado su puesto junto a éstos, deslum
brados por cantos de sirena para conseguir 
lo que desean por procedimientos que nunca 
han dado resultado. 

Sí los trabajadores todos nos diéramos 
cuenta de la importancia que tiene para to
dos al cumplimiento de las bases aprobadas 
en movimientos huelguísticos, procuraríamos 
por los procedimientos que fuese, hacer ley 

lo que se consigue después de grandes lu
chas y crear un tribunal regulador para ha
cer cumplir a unos y a otros lo acordado por 
ambas partes, y esto, por más que se diga 
lo contrario, con un Comité paritario se con
seguiría. 

¿Que éste tiene defectos? Parte de nuestros 
esfuerzos deben emplearse en corregirlos y 
perfeccionarlos, y esto se consigue actuando 
continuamente en las organizaciones, no de
sertando, y mientras no tengamos la fuerza 
de voluntad para hacer de nuestras conquis
tas leyes y hacer cumplir éstas más que con 
la razón de la fuerza con la fuerza de la 
razón, no iremos los trabajadores a ninguna 
parte que no llevemos tras de sí la vergüen
za y el fracaso, y todo esto se consigue con 
las tácticas y procedimientos de la Unión 
General de Trabajadores. 

LUCAS CASTELAR. 

P e n s a m i e n t o s 

Hablar de hambre y miseria a los trabaja
dores, creyendo que esto es un medio para 
conseguir una rebeldía, es irrisorio. El ham
bre sólo produce en el hombre debilidad y 
un hombre débil no puede ser un rebelde, y 
caso de que llegase a sentirse algo más ele
vado que un cobarde, sólo sabrá luchar por 
su estómago, pero jamás por el bien de la 
humanidad. 

Hay organizaciones cuya única finalidad, 
puesto que carecen de política, es la cuestión 
material; así es que careciendo de ideología 
son un fracaso por sí solas. 

Hay trabajadores que no tienen más idea 
propia que el egoísmo, pues sólo así puede 
creerse que no amen a aquellas organizacio
nes en cuyo seno podrían encontrar no el 
bienestar de hoy, sino la libertad y el dere-
cho a la producción, por igual, de uno para 
todos y todos para uno. 

Cuando la miseria dessaparezca dejará de 
ser el hombre lobo del hombre. El hambre 
hace que existan las luchas feroces de hoy, 
no entre el capital y el trabajo, como debía 
ser, sino entre los mismos trabajadores. 

La mayor injusticia que pueden hacer 
aquellos que creen poseer una ideología hu
mana es el fanatizar a las masas obreras 
por la influencia de unas pesetas más, que 
fácilmente les pueden despojar de ellas. Lo 
humano sería saberlas educar y hacer hom
bres cultos para el mañana en vez de fieras 
por el ruin metal. 

MÁXIMO DUASO. 

DESDE BULBUENTE 

A los trabajadores de mi pueblo 

Muchos y muy complejos son los proble
mas que nos aquejan a los trabajadores de 
Bulbuente, pero en definitiva el más grave 
es que con la escasez de jornales y la pe
queñez de éstos, nuestra situación es bastan
te precaria. 

Los patronos no quieren administrar sus 
tierras como debieran; se pierden los viñas, 
es cierto, por la mala organización del tra
bajo de sus propietarios. Aducen éstos para 
dar menores jornales y esclavizar por tanto 
a los obreros, que el vino se vende barato; 
pero la verdad, la eterna verdad en todas 
las crisis de producción y consumo es que 
quienes sufrimos las consecuencias somos 
siempre los mismos, es decir, la clase tra
bajadora. 

También se valen los caciques de este pue
blo de otras mañas para desorientar y seguir 
esclavizando a sus obreros, hasta el extremo 
de que emplean la calumnia para pretender 
desprestigiar a quienes continuamente labo
ramos por la Unión General de Trabajado
res. Últimamente han llegado a decir los ta
les caciques que yo estaba a sueldo de los 
comunistas... Tan indigna calumnia sólo 
puede ser lanzada por las mentalidades exi
guas de los propietarios de Bulbuente. Pero 
han de saber tan despreciables sujetos, que 
estas cosas no basta decirlas, hay que pro
barlas, yo les reto desde las columnas de 
VIDA NUEVA a que prueben una sola de las 
calumnias que contra mí han lanzado. 

¡Que puede esperarse de unos propieta
rios que han sido capaces de dejar sin jornal 
a muchos de nuestros compañeros, algunos 
de los cuales llevaban más de veinte años al 
servicio del mismo propietario, nada más que 
por el hecho de asociarse! Con tales sujetos 
de tan mínima o nula sensibilidad, no cabe 
otra cosa que hacerles sentir la fuerza de 
nuestra organización. 

¡Trabajadores de mi pueblo! No desma
yéis por la ofensiva que los patronos han 
emprendido contra nosotros. Todos unidos, 
dentro del seno de la Unión General de 
Trabajadores, les daremos la sensación de 
que estamos dispuestos a luchar contra toda 
suerte de malas artes que con nosotros quie
ran emplear. Desunidos, seremos, en cambio, 
esclavizados sin compasión alguna. 

Una prueba más de cómo piensan los pro
pietarios de Bulbuente, la tenemos en el he
cho de que esgriman como arma de com
bate el que vayamos a cotizar a la Caja 
Colaboradora del Retiro para la Vejez las 
cuotas que nos corresponden por los jorna
les devengados. Conocido esto, bien clara
mente se apreciará la contextura moral de 
tales patronos. 

Unámonos, pues, que la unión es fuerza 
y el querer es poder. Unidos, podremos dar 
la batalla a los caciques de Bulbuente. De 
lo contrario, sólo el sometimiento más vil nos 
espera o la desoladora emigración de nues
tros hogares. 

MIGUEL P E L L I C E R . 

El problema de la tierra 
en Malpica de Arba 

Aunque brevemente, me voy a permitir, 
desde las columnas de nuestro semanario, di
rigir algunas consideraciones a los trabaja
dores de Malpica, especialmente a aquellos 
que se muestran reacios para ingresar en la 
Unión General de Trabajadores. 

A éstos he de significarles que la organi
zación les espera con los brazos abiertos, y 
que en ella han de encontrar, además de la 
camaradería que es propia entre todos los 
explotados, aquellos elementos de cultura so
cial, alma formidable que puede conducirnos 
al triunfo sobre la clase patronal que nos ex
plota inicuamente. 

Ya sabéis, jóvenes malpiquenses, la situa
ción en que los trabajadores nos encontra
mos en este pueblo. Escasean los jornales y 
éstos, además, son insuficientes para vivir, y 
si vais a un propietario a que os arriende 
un cahíz de tierra, o lo niegan o pretenden 
imponer unas condiciones tan leoninas, que 
es tanto como pretender que trabajemos 
gratis. 

Los propietarios de Malpica están decidi
dos, por lo que vemos, a que nos muramos 
de hambre o tengamos que emigrar, pues bien 
claro lo demuestra el hecho de que a los del 
pueblo sólo nos dan diez reales de jornal, 
y ni aun así se nos llama, por el hecho de 
estar asociados, prefiriendo emplear braceros 
de otros pueblos y pagarles seis reales diarios 
más que a nosotros. 

Se ha dado el caso de que propietarios 
de este pueblo han dado en arriendo las tie
rras a gente de fuera. Claro es que en las 
condiciones que a los propietarios les haya 
venido en gana. 

Tenemos, pues, que salir al paso de tan 
absurda forma de proceder de los propieta
rios de Malpica. Si en la Unión General de 
Trabajadores formamos un fuerte núcleo de 
asociados dispuestos a defender el pan de 
nuestras familias, ya veréis cómo tales suje
tos dan un cambio de costumbres y tenemos 
trabajo en condiciones humanas. 

UN ZUFARIENSE. 

Se reúnen los metalúrgicos de la U. G. de T. 

Esta Sociedad celebró Junta general ordi
naria al día 22 de febrero. 

Después de aprobar el acta y las cuentas 
del cuarto trimestre, se dió lectura a dos 
circulares de la Unión General de Trabaja
dores y de la Federación Nacional Meta
lúrgica, donde piden datos de los pasados 
sucesos de diciembre, dan cuenta de la pro
ximidad de los Congresos y dicen que se 
envíen los puntos a discutir que se crean ne
cesarios por esta Sociedad. 

Dándonos por enterados, se acuerda con
testar a su debido tiempo. 

Se leyeron dos cartas de las viudas de dos 
compañeros dando las gracias por los dona
tivos de cincuenta pesetas cada uno que re
glamentariamente les corresponde como aso
ciados. 

A continuación se pasó a discutir la ac
tuación del Comité Paritario, y el compañe
ro Mariano Izquierdo da cuenta de que, a 
pesar del tiempo que hace que se ha puesto 
en vigor el acuerdo de clasificación de jor
nales y categorías, no ha habido más que dos 
reclamaciones: una de un compañero, que se 
ha fallado en favor, y otra de un patrono, 
que se falló en contra. 

Castelar amplía esta gestión argumentando 
la indiferencia de los trabajadores metalúr
gicos ante el Comité, pues existen muchos 
que a pesar de no haber cumplido el patro
no lo estipulado, no tienen el valor cívico 
para denunciar la falta al Comité y sí ha
blar mucho y mal detrás en contra de éste, 
y mientras los trabajadores no sepan exigir 
sus derechos, será una prueba de que no sa
ben cumplir sus deberes. 

Se aprobaron las gestiones del Comité. 
Se anunció un acto de propaganda con el 

compañero Wenceslao Carrillo para fecha 
breve y se nombraron varios compañeros 
para completar la Directiva, quedando ésta 
formada como sigue: 

Presidente, Lucas Castelar; vicepresiden
te, Mariano Izquierdo; secretario, Julio 

Sanz; vicesecretario, Joaquín Cara; tesore
ro, Emilio González; contador, Antonio Pi
ñol; vocales: Santos Martínez, Enrique Pue-
yo, Mariano Blasco, Federico Puyo y José 
Avellana. 

C O M E N T A R I O 

A pesar de los pasados sucesos de di
ciembre y del retraimiento de algunos traba
jadoras, seguimos como el primer día, a ex
cepción de los que vinieron al olor de lo 
que del Comité Paritario se pudiese sacar y 
se han marchado con el mismo egoísmo. 

Los metalúrgicos de la Unión General, los 
que tenemos alguna ideología, no cejamos, 
y como nuestro maestro Pablo Iglesias se
guimos siempre adelante. Somos unos cientos 
de asociados y persuadidos de que la razón 
y la justicia está siempre con nosotros, te
nemos la seguridad de que el resto, después 
de recibir el desengaño, verán claro el hori
zonte de la verdadera emancipación obrera, 
de la única realizable, que es la socialista, 
y vendrán, convencidos, y todos unidos da
remos cima a una sociedad más justiciera, 
donde no haya más que una clase y ésta se 
componga de toda la humanidad, con el lema 
de amor y libertad. 

E. P U E Y O . 

R E L O J E R Í A 
A n g e l R i v e r a 

Se arreglan Gramófonos 

Máquinas de coser 

y Aparatos radio-telefónicos. 

A r m a s , 31, Z a r a g o z a 

L U I S LÓPEZ 

La Flor de la Sierra 

Clarete predilecto 
Espacial para Fondas y Hoteles 

Bodegas en Almonacid de la Sierra 

D E S P A C H O EN 

SAN VALERO, 8 y 10 
Z a r a g o z a 

Dr. J. Mateo Linares 
Del Instituto Tapia, de Madrid 

Especialista en enfermedades 
de garganta, nariz y oidos. 

Armas, núms. 2 y 4, entlo. 
(esquina al Mercado) 

CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 5 A 7 

Z A R A G O Z A 

¿ C A S A P R O P I A ? 
DINERO para un negocio. 

Una DOTE para los hijos. 
Un CAPITAL para la vejez. 

Suscribirse al Banco Hispano de Edificación 
Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 

Z A R A G O Z A 

Sociedad A. Coop. ALFA 
P r i m e r a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a 

d e m á q u i n a s de c o s e r 

E I B A R ( E s p a ñ a ) 
La Sociedad ALFA garantiza sus máqui
nas de coser de todo defecto de construc-

ción o materiales por d i e z años 
Ha tenido en cuenta todos los perfecciona-

mientos mecánicos y manufactureros para 
fundar su crédito industrial sobre la más 

alta calidad de sus productos 
Pida un catálogo gratis al representante 

general en Aragón 

R A M Ó N A R R I B A S 
Cádiz, 9 - Zaragoza 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO EN 1876 
Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939.328.08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 
Intereses abonados a los imponentes en 1929 1.289.408,01 — 

Se admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas, que devengan el 3 por 100 de in-
terés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los días, de nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede préstamos con garantía de valores públicos o industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi
mas para los prestatarios. Como esta institución es exclusivamente benéfica no tie
ne que repartir dividendos a los accionistas, y, por consiguiente, todas las ganan
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garant ías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Pa ra facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 

aquéllos. 

OFICINAS: San Jorge, 10 — San Andrés, 14 — Armas, 30 
Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

malpiqucns.es
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Los obreros de Morata de Jalón solicitan mejoras 

El pasado lunes se declararon en huelga 
los obreros que trabajan en la fábrica de 
cemento establecida en Morata de Jalón. 

Las condiciones económicas en que traba
jan aquellos obreros les han llevado a solici
tar una mejora que les permita hacer fren
te a las necesidades de la vida, cada día 
peores. 

Desde el primer momento, la unanimidad 
fué absoluta, incluso entre los no asociados, 
muy pocos, que trabajan en aquella fábrica. 

El número de huelguistas se aproximó a 
doscientos, reinando en todos ellos magnífico 
espíritu de compañerismo y gran entusiasmo. 

A pesar de que los contratistas amenaza-
ron con llevar obreros de fuera para ralizar 
la labor de los huelguistas, el ánimo de éstos 

no decayó un solo instante y con perfecto 
espíritu de lucha mantuvieron su actitud dig
na y sensata, como cumple a obreros cons
cientes de sus derechos y deberes. 

La mejora solicitada era un aumento de 40 
por 100 sobre los jornales que disfrutaban 
los peones. 

Ante la actitud de los patronos, una co
misión se trasladó a Zaragoza y conferenció 
con el gobernador y con el presidente del 
Comité Paritario interlocal de Construcción, 
que ejerce jurisdicción sobre aquella locali
dad y la industria en que se desarrollaba el 
conflicto. 

Como, a pesar de la razón que les asiste, 
los obreros huelguistas tienen espíritu de tran
sigencia, no tuvieron inconveniente alguno en 
someter su petición al arbitraje del Comité 
Paritario. 

Tanto el gobernador como el presidente 
de este organismo, en su deseo de dar una 
solución al conflicto, prometieron su inter
vención. 

El goberandor conferenció con los propie

tarios de la indicada fábrica, y la impresión 
que se tiene es de que los deseos de los obre
ros han de ser satisfechos en la medida que 
sea posible y atendiendo a las circunstancias 
en que se desarrolla aquella industria. 

Ante aquella impresión favorable del re
sultado que haya de tener la intervención del 
Comité, los comisionados creyeron conve
niente reanudar el trabajo, sin perjuicio de 
que si sus peticiones no merecieran la aten
ción que es de suponer, adoptar la actitud 
que las circunstancias exijan. 

Tenemos la seguridad de que los compa
ñeros de Morata lograrán lo que se propo
nen y son merecedores. 

Sr. Director de VIDA NUEVA. — Zara
goza. 

Estimados cantaradas: Según se tenía acor
dado por todos vosotros, comisión de ésta y 
Comité Paritario, se ha dado la orden de 
vuelta al trabajo, habiendo existido una dis
ciplina tal que es digna de todo elogio. 

Los pueblos de Arándiga y Chodes han 
dado la nota más saliente del conflicto, por
que allí reclutaron obreros (quien fuera) y 
en vez de ir al trabajo vinieron al Centro a 
recibir órdenes, y ante las que recibieron 
dieron palabra de honor que hasta tanto no 
se les comunicara de la Sociedad la vuelta 
al trabajo por medio de escrito, no irían. 
aunque tardaran tres meses. 

Los del pueblo, tanto asociados como no 
asociados, han dado prueba de mucha disci
plina y unión. 

Fraternalmente vuestro y de la causa obre
ra.—El secretario, Lorenzo Martínez. 

Morata de Jalón, 26 febrero 1931. 

ABSURDOS 
Para algunos periodistas, lo esencial es que 

en el Gobierno figuren aragoneses, sin tener 
en cuenta, para nada, si es digno o no per-
tenecer a él. Es decir, que se puede presumir 
de liberal, sentir admiración por la libertad 
de Prensa, y prestar colaboración a un Go-
bierno reaccionario que mantiene la censura 
para los periódicos en vísperas de elecciones. 

¿Pero de verdad va a hacer este Gobier-
no las elecciones? Nosotros creemos que no. 
Basta saber que en el Gabinete actual figura 
Berenguer, y cuando éste presidía el feneci-
do Gobierno nos aseguró por espacio de va-
rios meses que él haría las elecciones. ¿Cómo 
vamos a creer, pues, que el actual las vaya 
a realizar? Son muchas las veces que se ha 

engañado al país, para que éste se fíe de las 
palabras de sus desgobernantes. 

El señor Cambó no forma parte del actual 
Gabinete. Pero su partido tiene representa

ción en él. Y se asegura, y yo lo creo, que 
Cambó ha prestado su colaboración con con
diciones. Una de ellas, la solución del pro
blema catalán. ¿Qué problema es éste? Su
ponemos que no será la solución de los con
flictos sociales en Cataluña, motivados por 
la avaricia insaciable de los burgueses de la 
Lliga Regionalista. Creemos que el proble-
ma catalán será otorgar amplia libertad a los 

catalanistas para que injurien el nombre de 
España y desprecien a todos aquellos que no 
han nacido en Cataluña. 

Y comenzarán las manifestaciones hidró-
fobas ante la estatua de Casanova y se vol
verán a escuchar los gritos de ¡Muera el 
castellano! Porque éste, y no otro, es el 
problema catalán, según Cambó y Compañía. 

De los últimos sucesos hemos sacado una 
gran enseñanza: la de que el espíritu de los 
obreros del campo está preparado para lu
chas de más importancia que la pasada. A 

pesar de la represión de que fueron objeto, 
los campesinos se mantienen firmes, dispues-
tos a luchar de nuevo en defensa de sus 
ideales. ¡Bien por los obreros rurales! Hay 
que prestarles el apoyo que se merecen. Su 
debut en las luchas políticas ha sido un alto 
ejemplo de civismo que hemos de imitar. 
N o debemos desampararlos, pues esa fuerza 

rural será la que contribuirá con mas en-
tusiasmo y con más lealtad a derribar este 

estado de cosas intolerable que padecemos. 

Este Gobierno también dice que hará las 
elecciones rabiosamente sinceras. Por si llega 
el caso, bueno será que nos aprovisionemos 
de estricnina, por si hay que declarar la 
guerra a los perros políticos atacados de hi-
drofobia. Y también será conveniente que el 
Ayuntamiento aumente el número de carros 
dedicados a la recogida de canes vagabun-
dos. No se dirá que no somos previsores. 

¿Habéis leído el artículo de Albiñana in
serto en El Noticiero, titulado "Las tres de 

la madrugada? Es una serie de majaderías 

inconcebibles, una sarta de disparates, un cú
mulo de sandeces que producen náuseas. 

¡Pues no afirma el jefe de los "valientes" 
que sólo dan muestras de su valor cuando 
las garantías constitucionales están suspen
didas, que hay "legionarios" en todos los 
talleres, en las fábricas y en los campos!... 
No negamos que existan, pero no del color 
albiñanista, ni mucho menos. De esos legio
narios sólo puede haber en las cárceles y 
presidios o en los lugares donde la impuni
dad proteja sus desmanes. Esos otros legio
narios de las fábricas, talleres y de los cam
pos suelen dar la cara en los momentos de 
peligro y saben sacrificar su bienestar y el 
de sus familias en pro del bien común. 

¡Lástima que el doctor Albiñana no hu
biera tenido sus huestes organizadas antes de 
ocurrir el desastre de Annual, pues segura
mente que ese hecho bochornoso para Es
paña no hubiese tenido lugar! Ni tendría
mos que sonrojarnos ante episodios como el 
del Barranco del Lobo y Monte Arruit! 

JUAN PUEBLO. 

Al compañero Montoya 

Hemos recibido en la Sociedad la noticia 
de tu repentino viaje, y todos, sin exceptuar 
ninguno, lamentamos que tu oficio te exija 
estos cambios bruscos de población en pobla
ción, siempre conociendo amigos nuevos y 
siempre abandonándolos cuando empiezan a 
comprender tu gran espíritu de socialista y 
de compañerismo. 

Todos lo sienten, pero yo tengo que la
mentarme más de tu ausencia, porque pier
do un compañero, un amigo y, sobre todo, 
pierdo un hermano, que con tus consejos, 
con tu ayuda y con tu amor al trabajo 
me has dado luces, me has ayudado en mi 
penoso cargo de secretario y me has ense
ñado a desempeñar a la perfección esta obli
gación que la Sociedad me impuso. 

¿Nos veremos más? ¡Lo dudo! Tú eres 
joven, partes a países que yo no he de 
visitar. Yo, que el peso de los años com
prendo que me empujan aceleradamente por 
el declive de la vida, tengo la seguridad que 
si alguna vez vuelves por Tudela, no en
contrarás más que un vago recuerdo del 
que fué tu amigo. 

Sirvan estas líneas de sincera despedida, 
y nunca olvides que en esta Sociedad dejas 
muchos compañeros que han de notar tu 
falta. 

ANGEL GABALDON. 

Rogamos a nuestros suscriptores y pa
queteros se pongan al corriente en sus 
pagos, para facilitar de esta manera 
la buena marcha administrativa del 

periódico. 
Igualmente les rogamos que al remitir 
cantidades lo anuncien por medio de 
carta, con lo que evitarán nuestra 
duda al no saber la procedencia de las 

cantidades recibidas. 

Este número ha sido censurado 

O P I N I O N E S 
Un medio seguro para fomentar la cons

trucción de casas con habitaciones económi
cas sería suprimir los derechos reales y todos 
los impuestos, para tas edificaciones cuyos al
quileres no excedieran de cuarenta pesetas. 
Otro medio eficaz sería gravar en el cien por 
cien el impuesto de solares, entendiendo por 
solar todo terreno no dedicado al cultivo, ni 
habitado. 

Las cédulas personales, obrando en justi
cia, deben ser expendidas: "no por precio 
de alquileres", sino por clasificación de obre
ros con un tipo mínimo de jornales (manua
les e intelectuales), cargando al que puede 
pagar: rentistas, propietarios y toda esa pla
ga de vagos. 

¿No podrían ser aumentados los equipos 
de obreros que emplea el Ayuntamiento para 
aliviar un algo la crisis de trabajo? 

Hay casas cuyas fachadas son indecentes 
pruebas del ruin egoísmo de los caseros, ¿Por 
qué no se les obliga a adecentarlas un poco? 

JUAN PANECILLO. 

Nuevas Juntas directivas 

En Ejea d e l o s Caballeros 

La Unión General de Trabajadores de 
Ejea, en reunión celebrada recientemente, de
signó la siguiente Junta directiva: 

Presidente. Bonifacio Cortés; vicepre
sidente, Florencio Abadía; secretario, Do
roteo Olaverri; vicesecretario, Ramón La
c i n a ; tesorero, Mariano López; contador, 
Anastasio Izquierdo; vocales, Santiago Pra
ga, Mariano Arilla, Julián Casales, Félix 
Mena y Daniel Millas. 

En Erla 
En la Junta general celebrada el día 11 

del pasado, la Junta directiva de la Unión 
General de Trabajadores quedó constituída 
por los siguientes camaradas: 

Presidente, José García; vicepresidente, 
Gregorio Hernández; secretario, Rafael Si
só; vicesecretario, Carmelo Bandrés; voca
les, Julián Yesa, Manuel Yesa, Antonio 
Angoy, Manual Castán. Generoso Guallar; 
tesorero, Antonio Angoy Aisa, y contador, 
Mariano Aznárez. 

Deseamos a las nuevas Juntas el mayor 
éxito en su gestión, ya que los camaradas 
que las forman reúnen excelentes condiciones 
para lograrlo. 

Juventud Socialista de Zaragoza 

Esta entidad convoca a Junta general or
dinaria que se celebrará el día 4 del actual, 
a las nueve y media de la noche, en su do
micilio social, Estébanes, 2, principal, iz
quierda, para tratar del siguiente orden del 
d í a : 

Lectura y aprobación del acta anterior. 
Lectura del estado de cuentas y su apro

bación, si procede. 
Gestiones del Comité. 
Renovación de cargos; y 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Se ruega la puntual asistencia a todos los 

afiliados. 

CORRESPONDENCIA 
Jesús Moreno Rubio. — La censura no 

permite que se hable del asunto que usted 
trata en su artículo, ni siquiera hacer refe
rencia a él. Crea que lamentamos no poder 
publicarlo. Esperaremos a mejor ocasión. 

U. G. T. de Uncastillo. — Esta Redac
ción agradece sinceramente vuestra carta y 
os felicitamos por continuar con el mismo es
píritu de siempre. Así se logra el triunfo. 

Jesús Pérez.—Sierra de Luna.—Recibida 
su carta. Se dirá en el periódico. 

Pedro García.—Boquiñeni. — Irá su ar
tículo, que está muy bien. 

Ricardo Blanco,—Pradilla — Publicare
mos su artículo. No le extrañe si tardamos 
un poco, pues tenemos exceso de original. 

Domingo López.— Tauste. — Le decimos 
igual que a Blasco. 

Mariano Bona. — Ejea. — Recibido su 
artículo. Irá en el próximo número. 

LOS TRANVIARIOS 
La Sociedad de Obreros y Empleados de 

Tranvías celebrará Junta general el próximo 
lunes, a las diez de la noche, en su domici
lio social de la calle de Estébanes. 

A la citada reunión se convoca a todos 
los asociados y no asociados. 

La paz universal y la situación económica del proletariado 

Ante estos momentos de inquietud latente 
en que la crisis económica se hace notar en 
la casi totalidad de las naciones, podríase 
afirmar que el actual régimen capitalista im
perante en todas ellas está señalando los úl
timos límites de su existencia. Estamos, pues, 
en los momentos preliminares de una nueva 
era, y por eso, mientras ésta no aparezca 
resplandeciente en los nuevos horizontes de la 
civilización moderna, no han de cesar esas 
inquietudes constantes que sufre la Huma
nidad. 

Cuantos esfuerzos haga la burguesía para 
sostener el régimen actual serán estériles y 
sólo podrán causar en él los efectos que pro
duce en un enfermo agonizante una inyección 
de cafeína; ésta podrá reanimarle y prolon
gar algunos instantes la existencia de su vida, 
pero jamás logrará salvarle. 

El régimen capitalista padece una enfer
medad crónica que ninguno de sus más fa
mosos doctores hallará remedio que la pueda 
curar. 

Esas arengas de Mussolini, ese movimien
to constante e ininterrumpido de la reorgani
zación de grandes armamentos, y el número 
tan considerable de obreros sin trabajo en 
la mayoría de las naciones, son los síntomas 
de esa incurable enfermedad. 

Decía recientemente un ministro extranje
ro, que si las naciones no se deciden a re
ducir sus armamentos, se hará inevitable una 
próxima conflagración mundial. Esto que el 
citado ministro extranjero prevé, el es úni
co recurso que al régimen burgués le queda 
por adoptar para buscar los medios condu
centes a su salvación, pues en esa contien
da inhumana, impropia de seres que se lla
man civilizados, si llegara a desarrollarse 
habrían de sucumbir irremisiblemente muchos 
millares de proletarios que la desorganización 
y desigualdad social no hallan sitio donde 
colocar. 

Dice la baronesa de Sutuer, en su obra 
titulada "¡Abajo las armas!", "que valdría 
más vivir entre beduinos y no al lado de 
gentes que por un lamentable equívoco se 
llaman civilizadas", y esas palabras, profun
damente meditadas, son reflejo de la realidad, 
pues si la gran Berta abriera sus ojos y viese 
la gran injusticia humana que caracteriza a 
los tiempos en que vivimos, se volvería loca 
de odio y de vergüenza. ¿No es vergonzo
so, que mientras no se repara en sacrificar 
la economía de las naciones para aumentar 
sus armamentos, con inminente peligro para 
su propia existencia, se consienta que el pro
letariado perezca de hambre? ¿No es tam
bién vergonzoso el que, siendo la tierra tan 
fértil y productiva, se le nieguen al hombre 
humilde los medios indispensables para su 
existencia, mientras la burguesía disfruta a 
placer de todas sus comodidades y bellezas? 

Hay quienes tratan de afirmar que sobra
mos seres humanos en la tierra, y esto es un 
concepto puramente erróneo; las magnificen
cias productivas de la tierra pueden dar un 
rendimiento de toda clase de productos ca
paz para el sustento de otros tantos seres, 
más de los que en la actualidad la pueblan. 

Hoy, en tanto se deja que infinidad de pro
ductos se pudran almacenados, la sociedad 
consiente que muchos millares de seres hu
manos vivan entre el hambre y la miseria. 

Veamos, pues, cómo esa crisis que nos ame
naza y pone en peligro nuestra existencia, no 
es por culpa de la infertilidad de la tierra, 
sino del régimen capitalista que la explota y 
la gobierna. 

El proletariado, en estos momentos decisi
vos para el futuro, tiene el deber de buscar 
los medios de capacitarse, meditar y educar 
su conciencia, para desempeñar dignamente 
el papel que en momentos de inquietudes y 
zozobras el porvenir le tiene reservado. 

A. DEL BURGO. 

Instituto Antirreumático 
Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 

Baños eléctricos 

Electricidad — Masajes. 

Avenida Siglo XX 
( T O R R E R O ) 

Café Exprés — Café - Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 

Tintorería Imperial 
A V A P O R 

Tinto, limpieza y planchado de trajes 

Méndez Núñez, 16 y D. Jaime I, 45 EL COMBUSTIBLE 

ECONÓMICO 
M Á S LIMPIO 

RÁPIDO 

E L G A S 
Instalaciones gratuitas y en alquiler 

Aparatos a plazos 
OFICINAS 

COSO, 5 2 — Z A R A G O Z A 

Compra y venta de trapos, papeles, 
h i e r r o s y metales viejos. 

Sant iago Marquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) :-: Tel. 4.000 

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

A l m o r r a n a s - V a r i c e s - Ú l c e r a s 

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:- Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

Alfonso I, núm. 16, ent lo . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

Clínica Ortopédica 

E . B A E Z A 
Medico profesor de Educación Física 

Huesos, Articulaciones, Músculos 
MASAJES, Gimnasia Médica 
Plaza del Pilar, 17, 18 y 19 

Consulta: de 12 a 2 y de 5 a 7 

TELÉFONO 4281 

Tip. LA ACADÉMICA - Galo Ponte, 3 y 5 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 99, 1.º ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 
Medicina general. - Enfermedades de la mujer y de los niños. - Sistema ner
vioso. Riñón y Diabetes. - Garganta, Nariz y Oídos. - Pulmón y Corazón. 
Aparato digestivo - Reumatismo. - Oculista. - Odontólogo. - Cirugía menor. 
Asistencia a partos. - Tocólogo (para casos distócicos). - Excelente suministro 
de medicamentos. - Socorro en metálico. - Decoroso servicio funerario. - EN 

ESTUDIO: Servicio de laboratorio para análisis clínicos. 
¡Obrero! ¡Empleado! Ingresa c o n tu famil ia en LA M U T U A L I D A D 

ALMACEN DE SAN PEDRO 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

S A N P A B L O , 3 9 

TELÉFONO 24-45 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2 , pral. izquierda 

TELÉFONO 1302 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I Ó N . 

Año 5 '00 pesetas 
Semestre . . . . 2 '50 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Director No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

UN PASO ATRÁS 
La solución que ha tenido la crisis del Gobierno de la llamada "Dictablan-

da", presidido por Berenguer, ha batido el record de los inconcebible, ya que 
después de haberse inclinado el Poder moderador por una situación que hacía 
concebir algunas esperanzas para encauzar la vida nacional por derroteros fran
camente legales, ha abandonado aquella buena disposición y se ha entregado en 
brazos de una política que hace siete años fué lanzada por la fuerza y retirada 
de la vida pública, por considerársela inmoral y vergonzante. 

Como una ducha de agua fría ha sido recibido el Gobierno actual, en el que 
hay representantes de todos los partidos monárquicos más reaccionarios, más fu
nestos y más antagónicos con lo que hoy ansía el pueblo español. 

No se comprende que después de siete años largos de ilegalidad, de conmocio
nes políticas, de revoluciones, de pronunciamientos, todos motivados por los 
desaciertos de la antigua política, vuelvan otra vez a encargarse de las riendas 
del Poder público, los señores Romanones, Alhucemas, La Cierva, Bugallal 
y Compañía, representantes de una política que todos creíamos desterrada para 
siempre. ¿Qué confianza pueden merecer esos hombres a la opinión española? 
Pero en este pueblo todo se concibe; todo, menos la instauración de un réigmen 
de Gobierno capaz de levantar el espíritu ciudadano, tan decaído, tan desorien
tado, que recibió la subida al Poder de los antiguos políticos con un encogimien
to de hombros, signo de indiferencia suicida. 

Romanones, Alhucemas y Cambó estaban conformes en que se encargase 
del Poder un Gobierno de izquierdas. ¿ Por qué, pues, han aceptado colaborar 
con Bugallal y con La Cierva, representantes de la extrema derecha? Si creían 
que la salvación de la Monarquía y del país estaba en una orientación franca
mente izquierdista, ¿por qué han prestado su apoyo a una situación reacciona
ria, que ha de empeorar todavía más la situación de la política española ? 

Estas farsas indignantes, estas burlas crueles que se hacen al pueblo español 
por esos políticos tan desaprensivos como inconsecuentes, no han de tardar 
mucho tiempo en dar sus frutos. No se puede, y menos grotescamente, oponerse 
a los deseos unánimes de los españoles, que desean un Gobierno de ideas libe
rales, democráticas, que deshaga toda la obra funesta de muchos años de 
desgobierno; que se exijan las responsabilidades contraídas por aquellos que 
llevaron al país a desastres vergonzosos; que haga comparecer ante un alto 
tribunal a todos, los que han contribuido a que España haya perdido todo pres
tigio internacional. Y ¿cómo va a realizar esta obra el Gobierno actual, si de 
él forman parte algunos de los mayores culpables de tales desastres? ¿Cómo 
va a sentir confianza el pueblo en unas elecciones sinceras, si figuran en el Ga
binete caciques de tan alto relieve como Romanones, Alhucemas, Bugallal, La 
Cierva y Ventosa? ¿Es posible que renazca la paz espiritual de los españoles 
con un Gobierno como el actual, cuyas filas se nutren con los representantes 
de todos los partidos políticos más desprestigiados? 

Hemos dado un paso atrás: seguirán disfrutando de la influencia oficial ge
nerales fracasados y políticos ineptos; y seguirán también perseguidos o expa
triados militares que dieron fama a España y políticos honrados en quienes la 
opinión tiene plena confianza; seguirán en libertad gobernantes repudiados por 
el pueblo y continuarán en la cárcel hombres prestigiosos, cuya vida política 
es digna de los mayores respetos. 

El tenue rayo de luz que iluminó las conciencias ciudadanas, cuando Sán-
Es difícil adivinar el porvenir; pero no dudamos en afirmar que será catas-
chez Guerra fué encargado del Poder, con amplias atribuciones, se ha apagado. 
Ha vuelto España otra vez a las tinieblas. Todo es confusionismo, desconfianza, 
trófico, sí la voluntad nacional no se impone y avasalla de una vez a tanta 
Es difícil adivinar el porvenir; pero no dcdamos en afirmar que será catas
trófico, si la voluntad nacional no logra imponerse y avasallar de una vez tanta 
inmundicia política, logrando desterrar de la vida activa a todos esos apóstoles 
de una política adecuada para los tiempos de Fernando VII, pero inadmisible, 
intolerable y degradante para los tiempos actuales. 

F. C. 

PANORAMA POLÍTICO 

Malos gobernantes y peor administración 

Del museo de antigüedades, del almacén 
de los trastos viejos e inservibles, han sido 
sacados los ministros sucesores de la segunda 
dictadura. 

Lo peor de lo peor se halla al frente de 
. los destinos del país. Los representantes de 

la Banca, de los monopolios y los caciques 
de peores procedimientos tienen hoy en sus 
manos la administración de la nación. ¿Por 
mucho tiempo? ¡No! Es imposible puedan 
sostenerse en el Poder, a pesar de todos los 
equilibrios y las cómicas piruetas del conde -
cacique Romanones. 

Los responsables de todos los males que 
sufre el país son impotentes e incapaces para 
solucionar los gravísimos problemas por su 
mala dirección y administración planteados. 

Los que hundieron en la miseria la eco
nomía ciudadana no podrán sanear la mone
da sino devolviendo los millones acaparados. 

La peseta tendrá su valor si todos los que 
fueron ministros devolvieran los millones que 
antes de serlo no tenían; la peseta subiría si 
se suprimieran las enormes pagas a los que 
fueron ministros y rebajando un mucho el 
gran sueldo a los actuales; entre éstos los 
hay que tienen enormes rentas, mas no re
nunciarán (no lo han hecho nunca) al gran 
sueldo que, administrando mal al país, dis
frutan. 

No hay novedad, dicen las notas del Go
bierno; reinan la paz y la tranquilidad en 
toda España. Véanse las pruebas: las Uni
versidades, cerradas; expulsados por la vio
lencia los alumnos, hombres del mañana, 
que en esos centros redamaban justas reivin
dicaciones. 

La industria, paralizada; el comercio, ago
nizando; millares y millares de obreros, sin 
trabajo y sin socorro del Estado; miseria y 
desesperación... 

La Monarquía no tiene, no puede tener, 
mejores gobernantes que los actuales. 

Los hombres de laboratorio, los intelectua
les, los obreros del campo y los de la indus
tria, todo cuanto significa cultura y laborio
sidad, no puede colaborar con un régimen 
de opresión y de negación del progreso. 

Estas fuerzas vitales, nervio y esencia de 
la civilización, deben luchar unidas para des
truir el obstáculo que impide el triunfo de 
sus nobles aspiraciones. 

La Monarquía no hará nada en beneficio 
de las clases laboriosas. Sus grandes privi-
legios no serán disminuidos. 

Todos los que rechazamos el régimen mo
nárquico debemos luchar sin tregua ni des
canso por hacerlo desaparecer. 

Todos cuantos aspiramos a un régimen sin 
privilegios al caciquismos, donde el trabajo 
tenga directa representación, debemos unir 
nuestras energías para implantarlo. 

La paz social no reinará jamás con la Mo
narquía; son absolutamente incompatibles. 

El pueblo español ansía un régimen de li
bertad y de justicia, sin condes-caciques 
como Bugallal y Romanones, representantes 
por derecho propio del fracaso y de la mise
ria del obrero campesino; sin el marqués de 
Alhucemas, 

El régimen de paz social 
y de libertad que el pueblo desea sólo se 
halla en la República. 

Para triunfar en nuestras aspiraciones se 
precisa, en primer lugar, luchar activamente 
por implantar el Gobierno del pueblo para el 
pueblo. 

JUAN BERAZA. 

Los obreros de la fábrica de Regaliz 
celebran Junta general 

El pasado lunes, y en el Centro Unión Ge
neral de Trabajadores, celebraron Junta ge
neral ordinaria los obreros que constituyen la 
Sociedad de la fábrica de Regaliz. 

Aprobada el acta de la anterior, se pasó 
a tratar de la conveniencia de formar una 
sección que defendiera a los obreros de esta 
industria, dentro del Comité Paritario de 
Industrias Químicas. 

Se acordó, después de un corto debate, la 
formación de esta Sección, con objeto de 
realizar un contrato de trabajo que regule y 
mejore las condiciones en que trabajan los 
obreros de esta fábrica. 

Como vocales obrros del Comité Parita
rio, y para los fines anteriormente expuestos, 
fueron nombrados los siguientes camaradas: 

Electivos: Pascual Eroles, Evaristo Gil, 
Cesáreo Bolgas, Evaristo Sánchez y Lorenzo 
Gracia. 

Suplentes: Zacarías Montañés, Eusebio 
Lacalle, Leonardo Rivas, José Pano y Ger
mán Colomo. 

De esperar es que estos compañeros nom
brados laboren con entusiasmo dentro del Co
mité Paritario de Industrias Químicas, tra
ducido en breve en mejoras a disfrutar por 
los obreros de la fábrica del regaliz. 

Contra el embrutecimiento social 
Las corridas de toros van a comenzar de 

un día para otro. Los periódicos taurinos y 
burgueses casi no hablan de otra cosa, como 
si ya no hubiese más de qué hablar. Los 
aficionados, subyugados por la propaganda. 
no piensan sino en adquirir los carnets para 
poder asistir a las funciones taurinas, a en
loquecerse con el bárbaro espectáculo, ver
güenza de España y fruto de la ignorancia 
de los españoles. 

No hay que decir que el capitalismo sabe 
darnos gusto en todo cuanto puede sernos 
grato, siempre que sea relacionado con cosas 
que sirvan para nuestro retraso intelectual y 
moral. Pero, e n cambio, en vez de organizar 
corridas de toros, partidos de fútbol o vela
das de boxeo no organizan conferencias, fun
dan Universidades y escuelas, para que los 
obreros puedan instruirse en vez de gritar y 
vociferar en un circo taurino o en un estadio 
de fútbol. 

Como estas cosas no les convienen, no las 
harán nunca, porque si esto hiciesen, nosotros 
saldríamos de nuestra ignorancia, rompería
mos los diques o pequeños obstáculos, y en 
marcha triunfal, arrollaríamos todas sus 
obras y toda la labor que a ellos nada les 
ha costado hacer, pero que, sin embargo, di-
cen que es de ellos, y penetraríamos en los 
lugares donde ellos se encierran. 

Más aunque ellos se empeñen en querer ha
cer las cosas solos, nuestro deber es interpo
nernos en su camino y obstruir toda su obra 
mala, fundando una generación nueva que 
sepa hacer las cosas con buena fe y de co
mún acuerdo con todos. 

Debemos estar preparados para cuando 
llegue ese momento, y sin darles tiempo a 
la reacción, asestarles un segundo golpe que 
sea el definitivo. 

Mal que les pese tienen que caer, pues el 
derecho no puede transigir con que toda la 
vida están al frente innundicias que no pue
den llamarse hombres, y está cercano el día 
en que tendrán que salir huyendo de su pro
pia sombra por miedo a las terribles responsa
bilidades a que se han hecho acreedores por 
su conducta. 

Entonces será el momento de actuar nos-
otros, completamente de acuerdo con las le
yes naturales, y podremos gobernar el mun
do a gusto de todos, sin falsificaciones de 
ninguna clase, porque principalmente nues
tro deber es ese: no contradecir a la natu
raleza, que es la madre de la humanidad. 
ya que las cosas que se hacen sin su consen
timiento, tarde o temprano están llamadas a 
desaparecer. 

DANIEL RUBIO. 

La Sociedad de Harineros 

Esta entidad celebrará Junta general ma
ñana, domingo, a las diez de la misma. 

En dicha reunión será tratado el siguiente 
orden del día: 

Lectura y aprobación del acta anterior. 
Nombramiento de Comisión revisora de 

cuentas. 
Trámites llevados a cabo para el contrato 

de trabajo y aprobación de los mismos. 
Nombramiento de cargos. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Todos los afiliados deben asistir puntual

mente a la reunión. 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
¡Ya t enemos Gobie rno! 

¿Y para esto hemos padecido en ocho años 
dos dictaduras? Así se peguntan con asom
bro las gentes al repasar la lista del nuevo 
Gabinete, francamente derechista y reaccio
nario, que se dispone a manejar la cosa pú
blica en nuestro país. 

Abochorna e indigna que esto pueda ocu
rrir en una nación europea. 

No, no hay derecho a esto. España no 
merece que se la trate como a pueblo insen
sible y olvidadizo. 

Pero no desmayemos. Nunca es tan pe
ligroso un pueblo como cuando, en aparien
cia, permanece tranquilo. Es indudable que 
la tormenta se incuba en sus entrañas con 
caracteres trágicos. 

Miope será quien no lo presienta. 

Las elecciones municipales 

Parece que, al fin, van a celebrarse elec
ciones para constituir los Ayuntamientos por 
la voluntad de los electores. 

Problema es este muy interesante y que, 
especialmente en los pueblos, puede resolver 
muchas cosas que ahora, con el Ayunta
miento en manos de los caciques, no tienen 
fácil arreglo. 

El Partido Socialista, sin olvidar, desde 

luego, otras actividades que puedan dar al 
traste con la actual organización política y 
burguesa de nuestro país, ha acordado ir a 
estos elecciones. 

Deber de todos es, pues, poner nuestro 
mayor entusiasmo ante las próximas eleccio-
nes municipales. 

En Zaragoza se echa mucho de menos 
la representación socialista en el Ayunta
miento. Casas baratas, urbanización, limpie
za, impuestos, medios baratos de comunica
ción, son problemas a resolver de importan
cia vital para la vida da nuestra población. 

Los Ayuntamientos últimos, de Dictadura, 
se han doblegado siempre a la omnipotencia 
de las grandes Empresas y han hecho, por 
tanto un despilfarro de los intereses munici
pales, que son los del pueblo que paga. Y 
a cambio de esto nada se ha hecho de evi
dente mejora en ninguno de estos aspectos. 

La voz del pueblo, resonando en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza, 
se opondrá, digna, a las ambiciones de las 
Empresas que se burlan de los intereses ciu
dadanos y sabrá imponer la verdad y la 
justicia. 

Y no digamos nada en esos pueblos donde 
los bienes comunales, por carencia de re
presentación obrrera en los Municipios, son 
detentados por unos pocos, con evidente per
juicio para los más. 

Vayamos, pues, con fe y entusiasmo, ha
cia la primera lucha que se nos presenta 
para recobrar nuestros derechos civiles. 

DONARBER. 

BOSQUEJO DE UN PROBLEMA 
Al camarada Heriberto Pérez, 

cariñosamente. 

El proletariado, al luchar por la consecu
ción de sus fines reivindicadores de la Hu
manidad, ha hecho su vivir menos cruento y 
misérrimo y ha conseguido lo que la misma 
burguesía, aislada, sin el poderoso acicate de 
la dinámica obrera, no hubiera conseguido 
nunca; llegar a la madurez, a la cima de 
su poderío, que es el principio del fin de un 
Estado. 

La sociedad capitalista, bajo esta presión, 
ha evolucionado de una manen rapidísima, 
con ritmo vertiginoso Aparecido el maqui-
nismo, el ritmo se ha forzado y en la vorá
gine quedaron absorbidos el pequeño comer
ciante, el modesto capitalista, la pequeña 
industria... El libre ejercicio de la actividad 
humana, juntamente con la libre competencia, 
libre cambio—todo uno—cumplió su misión 
histórica con velocidad de relámpago y a s u 
luz se formaron los "cartels", 'trusts" y mo
nopolios. Y de esta fase última del sistema 
económico burgués a la socialización hay 
un paso; paso que el proletariado ha co
menzado a dar 

La burguesía nació con la Revolución 
francesa; sus errores, vistos ya en su naci
miento, y, por tanto, conocidos casi automá
ticamente los remedios (Socialismo), han 
dado lugar a que en nuestros días viva sus 
últimos momentos. Las características de esta 
agonía, que durará más o menos, pero ago
nía al fin y al cabo, son: paro forzoso, su
perproducción. .. 

La Humanidad ha llegado a progresos 
científicos y morales incompatibles con la ya 
vetusta estructuración de la sociedad actual. 
Esta incompatibilidad se traduce en el hecho 
concreto y trágicamente real de la super
abundancia de productos y saturación del 
mercado universal y el paro forzoso. Super
producción posible por la racionalidad pues
ta al servicio del producto y la irracionali
dad puesta al servicio del reparto. Super
abundancia de riqueza sin salida por la des
proporción entre ella y el poder adquisitivo. 
Restricción inmediata en el producir que crea 
el paro forzoso que, a su vez, disminuye el 
poder adquisitivo; al disminuir éste aumen
ta la mayor producción y, como es consi
guiente, nueva restricción y aumento del 
paro... y así hasta la desaparición del sis
tema económico burgués. "Ring de Ringes", 
serpiente que se muerde la cola. 

El fracaso del sistema económico burgués 
es sólo comparable, en magnitud, a las tra
gedias de dolor y de hambre que arrastra 
tras de sí, como fatídico cometa que cruza 
y brilla, un momento en la comba negra ta
chonada de estrellas rojas de la historia de 
la Humanidad. Tragedia extensa de los hom
bres sencillos y buenos que siempre estuvie
ron, en diversas formas, esclavizados por una 
audaz minoría que, valiéndose de fetichismos, 
dioses y otras divertidas (?) zarandajas los 
mantuvo en la miseria moral y material que 
empieza, rápidamente, a decrecer. 

Y es bien trágica esa tutela de la bur
guesía...; hombres desplazados de los cen
tros de trabajo y producción, sin los medios 
necesarios y suyos de aplacar su hambre y 
la de sus pequeñines; pequeños hambrien
tos ya, a los que alimentan con oraciones e 
incienso los murciélagos de la noche de las 
almas; hombres al servicio de absurdas reli-
giones y de dioses buenos y clementes que 
dejan morir de inanición a sus criaturas. 
¡Hambre! ¡HAMBRE! Oidlo bien: ham
bre y hambre es todo el panorama que ofre
ce el mundo! Oidlo bien: ¡Dios deja morir 
de hambre a los pequeñines!... 

La burguesía toca a su fin; las dictadu
ras son las postreras y charlestónicas con
tracciones del moribundo. En el jardín helé
nico de la burguesía desaparecieron las azu
cenas y los jazmines y las flores rosadas; 
todo lo llena el rojo sangriento de los cla-
velones teñidos con sangre proletaria. La so
cialización se ofrece como puerto seguro a 
la Humanidad; una nueva civilización albo
rea,.. La Humanidad ha encontrado su ca
mino de Damasco. 

Al terminar esta rápida visión del pano
rama universal, fijamos la vista en España 
y vemos que también la Monarquía espa
ñola busca su camino de Damasco. Seremos. 
quizás, excesivamente suspicaces; pero nos 
parece que si encuentra en el camino otro 
Guadalhorce, tenemos en puerta otra "Com
pañía de Firmes Especiales". Para evitar 
esto creemos no hay otro camino mejor que 
el de Londres, y desde allí que busque la 
ruta de Damasco o el camino de Jujuy. 
Nos da lo mismo. 

ARSENIO JIMENO VELILLA. 

Federación Gráfica Española 

El jueves pasado reunióse en Junta general 
la sección local de la Federación Gráfica 
Española. 

Los dos asuntos de mayor importancia 
eran la renovación de los cargos que regla-
mentariamente vacan en la Junta Directiva 
y dar cuenta de la respuesta de los patro
nos a la petición de aumento en los salarios 
hecha en el Comité Paritario. 

En el primero se acordó que en los actua-
les momentos, en que se tramita en el Comi
té la cuestión de la mejora en los jornales, 
sea esta Directiva la que acabe con ella. En 
una futura Junta serán renovados aquellos 
cargos. 

Se dió cuenta de que los patronos habían 
rogado un pequeño plazo para tratar ellos del 
aumento en los salarios y que dentro de la 
primera decena del mes actual se ultimará 
la gestión, en uno u otro sentido. 

También se tomó el acuerdo de que cuan-
do un asociado fallezca se entregue una cuo
ta, obligatoria, de una peseta los oficiales y 
ayudantes, y cincuenta céntimos los apren-
dices. 

Todos los demás asuntos llevados por la 
Directiva a la General fueron aprobados. 


